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soBre la CoMPaÑía
la historia de nuestra empresa empieza en 1990, cuando fuimos una de las primeras compañías privadas en eslovenia con 
propias ventas y distribución de combustible sólido. Como la primera empresa privada y ganadora múltiple del Premio gazela 
en el campo del suministro de energía, Bioles Horizont d.o.o. se esfuerza por satisfacer constantemente las necesidades de 
los clientes más exigentes, proporcionando productos y servicios de alta calidad. gracias a excelentes ventas, nos hemos 
convertido en una de las empresas líderes en la región noreste de eslovenia.

Hemos ampliado nuestro programa con producción de prensas de briquetas para utilización de biomasa leñosa y residuos 
agrícolas, de acuerdo con la tendencia global hacia la protección del medio ambiente. Creemos que el medio ambiente es el 
aspecto principal y lo demostramos por nuestra gama de productos moderna con proyección al futuro para la producción de 
briquetas de biomasa. la gama incluye la prensa de briquetas hidráulica/de pistón y la prensa mecánica de granulación de 
pellets. las prensas manifi estan la época verde, permitiendo crear un combustible alternativo más barato en comparación con 
los combustibles fósiles costosos que desaparecen rápidamente, como el gas natural, carbón, lignito, gasoil y otros mediante 
el reciclamiento de los residuos agrícolas, leñosos y de biomasa en briquetas.

Nuestras innovaciones tecnológicas inagotables y modernización en creación de una variedad de briquetas de biomasa 
ecológicos de la mejor calidad es nuestra manera de curar la Madre Naturaleza y el medio ambiente, minimizando el volumen 
de emisiones de gases de efecto invernadero de los procesos industriales mediante la promoción de métodos ecológicos de la 
producción de briquetas de biomasa.

ofrecemos prensas de briquetas de calidad superior que cumplen con los estándares de calidad internacionales actuales. 
en este sentido, tenemos un estricto sistema de control de la calidad y un programa de pruebas. Nuestro departamento de 
control de calidad supervisa cuidadosamente todos los procesos tecnológicos, a partir de suministro de materias primas 
y hasta el envío de los productos fi nales. Para garantizar un funcionamiento impecable del equipo, todas las prensas de 
briquetas están sujetas a controles de la calidad y pruebas de los parámetros operacionales en nuestro propio laboratorio.

CoMProMIso CoN la CalIdad

NUestra VIsIÓN 
“Nos estamos esforzando para convertirnos en una 
empresa exitosa y socialmente responsable centrada en la 
satisfacción de clientes, en una empresa experta en clientes 
extremadamente satisfechos. en Bioles Horizont ofrecemos 
los métodos de calefacción de alta calidad, económicos 
y ecológicos y al mismo tiempo nos ocupamos de la 
satisfacción de clientes.”

MIsIÓN
“Utilizando las fuentes naturales de energía, nos 
comprometemos a crear un presente y futuro saludable, 
ecológico y seguro para nuestra sociedad y el mundo en 
general.”

BIOLES HORIZONT
Korcetova ulica 5
2000 Maribor
eslovenia 

GPS:
N  46° 33‘ 6.565‘‘
e  15° 37‘ 34.851‘‘

DISTRIBUCIÓN
Port of Koper
6000 Koper
eslovenia 

GPS:
N  45° 32‘ 59.676‘‘
e  13° 44‘ 22.679‘
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el ProYeCto Verde
el combustible es una necesidad prioritaria en todas las industrias, y un medio 
ambiente limpio es la principal preocupación de nuestra sociedad. Millones de 
toneladas de residuos agrícolas y de biomasa se generan anualmente, y se eliminan 
o se queman inefi cientemente en forma suelta, lo que lleva a la contaminación del 
aire. estos residuos son reciclables y pueden servir como una fuente de energía 
renovable mediante el reciclamiento de biomasa en briquetas de combustible de alta 
densidad sin la adición de aglutinantes. el combustible así procesado benefi cia al 
medio ambiente en forma de conservación de los recursos naturales. Mucha gente 
no sabe que el reciclaje impide el calentamiento global, lo que tiene un impacto 
directo en el clima de nuestro planeta.

No es posible inventar un mejor proyecto de obtención de ingresos que el reciclamiento 
de residuos agrícolas y leñosos, conservando el medio ambiente y produciendo la 
energía ecológica.

este proyecto consiste en producción de energía renovable a partir de residuos. Para 
la producción de combustibles ecológicos, se utilizan residuos agrícolas, leñosos e 
industriales. los residuos de estas fuentes se utilizan como materia prima para este 
proyecto y los productos fi nales tienen forma de briquetas. la idea principal de este 
proyecto es la producción de biocarbón a partir de residuos agrícolas, que en forma 
suelta se eliminan o se queman de manera inefi ciente, lo que lleva a la contaminación 
del aire. estos residuos no pueden ser eliminados completamente, pero podemos 
usarlos como el fuente de energía renovable convirtiendo la biomasa en briquetas 
de combustible de alta densidad en una máquina de fabricación de briquetas, de las 
cuales el consumidor fi nal recibe energía térmica. en otras palabras, la idea principal 
de este proyecto es proporcionar energía ecológica a bajo precio.

la fuente de materias primas en este proyecto son residuos. este proyecto requiere 
potencia de 40 a 90 CV, según el modelo. además, se requiere un área de al menos 
1000 metros cuadrados para procesar y almacenar los materiales. No hay requisitos 
especiales para la ubicación y el objeto de producción, pero un espacio sufi ciente y 
una instalación bien organizada darán el mejor resultado.

este proyecto implica el reciclamiento de biomasa de baja densidad en el 
biocombustible de alta densidad, que se llama briqueta, biocarbón o carbón blanco. 
las briquetas se fabrican a partir de residuos agrícolas o leñosos que pueden ser 
utilizados de manera efi caz como una alternativa óptima a los combustibles fósiles 
(carbón y madera), por ejemplo, para la producción de energía térmica.

Perspectivas: las perspectivas para la producción de briquetas son enormes, ya 
que la demanda de energía crece día a día y el suministro de combustibles fósiles 
se reduce constantemente. además, el gobierno de la India ha anunciado una serie 
de iniciativas para promover este proyecto y crear capacidades de producción de 
briquetas, porque todo el mundo estimula la producción de fuentes de energía 
alternativas. este proyecto se promueve en la industria como el proyecto más 
importante del mundo para las fuentes de energía renovables. el proyecto tiene 
perspectivas ambiciosas. el período de recuperación total del proyecto es de 
aproximadamente 2 años. es un proyecto absolutamente ecológico y seguro. este 
es un proyecto para la producción de energía ecológica renovable.

GPS:
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mazorcas 
de maíz

bagazo

astillas de 
madera

residuos forestales,
corteza de madera

serrín y virutas 
de madera

muchos 
otros 
materiales

cáscaras 
de arroz

paja

tallos y cáscaras 
de girasol

VeNtaJas de faBrICaCIÓN de  

briquetas
las briquetas de biomasa son fuente de energía alternativa 
ecológica, renovable, económica y sin humo. las briquetas 
son 100% hechas de materias primas naturales sin el uso 
de aglutinantes, tales como productos químicos o azufre.

las briquetas de biomasa tienen una alta densidad 
específi ca de 1200 kg m3 y una densidad volumétrica de 
800 kg/m3 en comparación con una biomasa suelta que 
tiene una densidad de 60-180 kg/m3. debido a su densidad 
y compacidad, no es muy caro transportar las briquetas a 
largas distancias.

el costo de cargarlas, descargarlas y transportarlas es 
mucho menor en comparación con la biomasa suelta o con 
la leña. además, el almacenamiento de briquetas requiere 
menos espacio, y debido a su tamaño y forma, son fáciles 
de almacenar.

las briquetas pueden producir relativamente más energía 
calorífi ca que otros combustibles. esta efi ciencia se debe 
a un menor contenido de humedad y una mayor densidad.

además del hecho de que las briquetas son una alternativa 
más barata a los combustibles tradicionales, la disponibilidad 
general de residuos agrícolas en grandes cantidades hace 
que el futuro de las briquetas sea una perspectiva brillante. 
a medida que la conciencia y la demanda de briquetas de 
biomasa aumentan, más empresas de diferentes sectores 
se dan cuenta de los benefi cios de su producción.

aún más importante, que los gobiernos de diferentes países 
también reconocen la importancia de la biomasa como 
fuente de energía alternativa más barata y más ecológica. 
estimulan el reciclamiento de biomasa proporcionando 
privilegios fi scales e incentivos fi nancieros. estas medidas 
contribuyen al crecimiento de la demanda del uso de 
biobriquetas como fuente alternativa de energía renovable.

Buenas perspectivas para el desarrollo del proyecto en 
los próximos dos años lo hacen aún más favorable para la 
inversión.
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galería de fotos
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Todos los componentes 
eléctricos son de la 
marca Siemens.

El rendimiento máximo 
de las materias primas 
es de 1800 kg/h.

Estructura masiva con 
diseño estándar.

Tamaño del material 
aceptable: no hace 
falta de pasar por la 
trituradora las piezas
de un tamaño de hasta 
25 mm.

Un sistema especial 
de sensores de 
temperatura con 
una indicación de 
la temperatura de la 
instalación.

Permite producir brique-
tas de alta densidad con 
un diámetro de 60, 75 o 
90 mm.

El sistema fácil de usar 
que ahorra costos de 
producción.

Los componentes 
principales están 
seguramente herméticos.

Señales especiales 
sobre fallos pequeños y 
grandes.

sUPer 65
Prensa de briquetas - 65 mm
esta prensa es el primer modelo 
elaborado por nosotros, que 
combina la perfección tecnológica 
y la modernidad, y permite fabricar 
briquetas con un diámetro de 65 mm 
prácticamente a precio de coste. este 
modelo es el más adecuado para la 
capacidad de producción promedio 
con una salida de capital mínima.

sUPreMe 75
Prensa de briquetas - 75 mm
Nuestras prensas de briquetas mod-
elo supreme 75 son la opción ideal 
para el fabricante, que aspira alcanzar 
el volumen de producción de 800-
1000 kg/h, pero aún no está prepa-
rado para invertir en el modelo Jumbo 
90. esta máquina funciona junto con 
una trituradora que fragmenta las ma-
terias primas en piezas pequeñas que 
se utilizan para producción de pro-
ductos fi nales en forma de briquetas.

JUMBo 90
Prensa de briquetas - 90 mm
este es el producto estrella más 
destacado de nuestro gama. 
este modelo está equipado con 
la tecnología de procesamiento 
mecánico de materias primas y 
proporciona el rendimiento máximo. 
Nuestro producto innovador es 
excepcionalmente económico y 
técnicamente excelente.
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JUMBO 90 SUPREME 75 SUPER 65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen de producción 
(dependiendo de las materias primas)

en promedio 1.200-1.800 kg/h en promedio 800-1.000 kg/h en promedio 700-800 kg/h

El tamaño del producto � nal 90 mm diámetro 75 mm diámetro 65 mm diámetro

Longitud de una briqueta de 100 mm a 350 mm de 100 mm a 350 mm de 100 mm a 350 mm

Forma del producto � nal Cilindro Cilindro Cilindro

Tamaño de la materia prima Hasta 25 mm Hasta 15 mm Hasta 10 mm

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Serrín de madera  (aproximadamente) 1.500 a 1.700 kg/h 800 a 950 kg/h 700 a 800 kg/h

Paja  (aproximadamente) 1.000 a 1.200 kg/h 650 a 750 kg/h 600 a 700 kg/h

Bagazo de caña de azúcar  (aproximadamente) 1.000 a 1.300 kg/h 600 a 750 kg/h 450 a 550 kg/h

Cáscara de nuez molida (aproximadamente) 1.800 a 2.500 kg/h 800 a 1000 kg/h 700 a 900 kg/h

Otras materias primas  (aproximadamente) 1.200 a 1.800 kg/h 750 a 950 kg/h 600 a 700 kg/h

PARÁMETROS OPERACIONALES
Densidad volumétrica de 140 a 200 kg/m3 de 140 a 200 kg/m3 de 140 a 200 kg/m3

Contenido de humedad 8-12% 8-12% 8-12%

Presión de briquetado  (sin aglutinantes) 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm

CONSUMO DE ENERGÍA
Potencia requerida 91 HP/ 68 KW 70 HP / 53 KW con trituradora 65 HP / 49 KW con trituradora

Corriente 75 - 85 Amp (aproximadamente) 60-70 Amp (aproximadamente) 55-60 Amp (aproximadamente)

Consumo de energía en promedio 30 - 40 unidades/hora 28- 32 unidades/hora 26- 28 unidades/hora

PARTIE-A
la unidad principal de la máquina de 
fabricación de briquetas consiste en:

 cuerpo, impulsor, cigüeñal, varilla, buje y 
pistón;

 motor eléctrico con correa de transmisión 
de nylon;

 sistema de lubricación y fi ltración;

 motor eléctrico con una potencia de 3 CV 
para bomba de aceite y manómetro;

 tornillo transportador de dosifi cación con 
rueda dentada eleCoN NU 5, motor con 
capacidad de 10 CV (1440 rpm) y equipo 
auxiliar;

 Piezas de repuesto como cilindro, pistón, 
molde, casquillos de sujeción, matriz y sello 
de aceite;

 el portamatriz y el anillo de sujeción;

 la sujeción del portamatriz;

 soporte de elevación con una unidad de 
cadena (capacidad de carga de 2 
toneladas);

 campana, líneas de refrigeración (longitud 
total de 10 m);

 panel de control de 51 Hz con controles de 
instalación;

 sensores eléctricos (del soporte de matriz, 
del casquillo de pistón y del sistema de 
aceite);

 pernos de sujeción, poleas, etc.;

 canal del motor principal;. 

 motores de inducción, paneles eléctricos y 
piezas de repuesto (marca sIeMeNs). 

PARTIE-B
La unidad de transporte consiste en:

 el transportador helicoidal de una longitud 
de 6 m con un tornillo de 5 mm de calibre;

 reductor (eleCoN 3.54 - NU) con un motor 
eléctrico de 3 CV;.

 corredera, polea y correa de transmisión 
para control de velocidad.

PIEZAS DE REPUESTO
las siguientes piezas de repuesto están 
incluidas al equipo JUMBO 90:

 cilindro: 4 piezas

 molde: 4 piezas

 manga de sujeción: 10 piezas

 matriz: 3 piezas

 junta de aceite  (de cigüeñal, de pistón, de 
cilindro, de caja de interruptores): 2 kits

 tornillo transportador: 1+1 piezas

 caja de interruptores: 1+1 piezas

 soporte del cilindro: 2 piezas

QUe estÁ INClUIdo
Una lista de equipos estándar, piezas y repuestos que se suministran con la 
prensa de briquetas.



CoNVIerta los resIdUos eN CoMBUstIBle CoN NUestras   

prensas de briquetas

Representante autorizado en la UE:

gracias a un enfoque innovador en el campo de las energías renovables, estamos un paso por 
delante de los competidores en el mercado. ofrecemos combustibles alternativos a gas natural, 
carbón, lignito, gasoil y muchos otros combustibles que desaparecerán en el futuro previsible. 
Utilizamos una nueva tecnología de fabricación de briquetas sin el uso de aglutinantes, lo que 

permite reciclar residuos orgánicos y biomasa en briquetas sin el uso de ningún químico.  

¡Elija la producción ecológica de energía renovable con nuestros productos!

Bioles Horizont d.o.o.
Korcetova ulica 5
2000 Maribor 
slovenia

tel: +386 5 909 66 03
e-mail: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si


